Menú Spa Termal

Masajes y tratamientos corporales
Masaje Esencial

25 min – 49 €
Masaje corporal localizado de espalda o craneofacial o de piernas y pies.

Masaje Blancafort Antiestrés

50 min – 72 € / 80 min – 90 €
Consiste en la realización de maniobras delicadas con una intensidad de presión suave y ritmo lento. Disminuye la
sensación de dolor y la musculatura se relaja.

Masaje Blancafort Descontracturante

50 min – 75 €
Trabajo completo y profundo de la musculatura que actúa en las capas internas del musculo para disolver las
contracturas. Una buena opción para descontracturar el cuerpo y a la vez relajarlo.

Sesión Terapéutica Personalizada

50 min – 79 €
Trata de manera específica y multidisciplinaria un área afectada por una molestia o lesión ocasionada por estrés,
traumatismos, mala postura y contracturas, entre otras.

Reflexología Podal

50 min – 62 €
Técnica terapéutica basada en la estimulación de puntos sobre los pies, que aplica presión en zonas reflejas, para
mejorar otras partes del cuerpo.

Masaje Corporal Detox (Lymphodrainer)

80 min – 85 €
Eficaz masaje drenante que, con la ayuda de las ventosas y en combinación de aceites esenciales, potenciará la
eliminación de toxinas,consiguiendo una óptima relajación.

Masaje Cellulite System

50 min – 80 €
Ideal para reducir la celulitis. Con la combinación de “infiltrans crema” conseguimos un efecto tonificante, reafirmante
e hidratante; finalizamos con “infiltrans spray” que tiene un efecto inmediato de calor, ideal para combatir depósitos
adiposos.

Exfoliación Piel de Seda

40 min – 52 €
Exfoliación corporal realizada con una combinación sutil de Té Verde y Jengibre, acompañada de una hidratación
y nutrición con un efecto suave y sedoso.

Envoltura Corporal mineral de Arcilla o de Algas

50 min – 65 €
La arcilla aporta múltiples beneficios para la salud: es calmante, descongestionante, anti- inflamatoria,
revitalizante y depura profundamente la piel
Las algas marinas contienen sustancias minerales, oligoelementos y vitamina. Hidratan la piel, activan el
metabolismo, depuran y drenan el cuerpo.
.

Zona de los Baños del Zahir
Masaje Zahir Essence

50 min – 79 €
Masaje a base de aceite de ámbar, musk, vainilla e incienso que te trasladará a los aromas de Marrakech y que, a
través de movimientos envolventes, destensarán la musculatura y articulaciones.

Ritual Zahir
Exfoliación corporal - Envoltura - Masaje - Tratamiento Facial		

120 min

– 175 € (por persona)
350 € (por pareja)

Ritual que te trasladará a las lejanas tierras de Marruecos con una mezcla de perfumes y texturas de musk,
vainilla e incienso. Se empieza con una exfoliación corporal de jabón negro y perfume de eucaliptus con guante
de Kessa, seguido de una envoltura de manteca de karité y rhassoul. A continuación se realiza un masaje Zahir
Essence y un tratamiento facial oriental.

Ritual La Joya del Sultán
Exfoliación corporal - Envoltura - Masaje - Tratamiento Facial

180 min – 499 € (por pareja)
Baño privado - Botella de cava y chocolate

Vive una verdadera experiencia en pareja en nuestra exclusiva cabina del Sultán y déjate cautivar por los mejores
perfumes procedentes de Marruecos. Este viaje al mágico mundo de Oriente consta del completo Ritual del Zahir
donde se consigue una renovación de cuerpo y mente. Se complementa con un baño en la piscina privada degustando
una botella de cava y Chocolates.
Es el tratamiento más exclusivo de nuestra carta; ideal para celebrar momentos especiales.

Zona Balinesa
Ritual Balinés Bliss
80 min 109 € (por persona)
Exfoliación o Envoltura y Masaje Balinés		
218 € (por pareja)
Exfoliación corporal “Lulur” o envoltura corporal de Manteca Karité de “Flor Lotus” y “Frangipanier” finalizando
con un masaje Balinés con movimientos lentos y largos, que consiguen una conexión total de sensaciones,
entrando en un estado de relajación profundo.

Masaje Balinés

50 min – 79 €
Masaje con movimientos lentos y largos, con dulce fragancia de aceite de “Frangipanier “ que difunde sus virtudes
calmantes e hidratantes.

Experiencia a Dúo
80 min
Baño en pareja + Masaje relajante		

179 €

Ritual que consta de un baño termal con espuma de ámbar y vainilla completando el estado de relajación con un
masaje corporal en compañía de tu pareja.

Tratamientos faciales
Facial- Fire & Ice

80 min – 105 €
Espectacular tratamiento facial intensivo anti-edad. Está diseñado para
restaurar la superficie de la piel de manera rápida y segura. Rellena las
arrugas, reafirma y unifica el tono de la piel. Resultados visibles en la
primera sesión.

Foaming Enzyme Facial

50 min – 80 €
Ideal para pieles sensibles. Limpia, exfolia con una mousse efervescente,
calma y aporta una tez pulida, saludable y radiante. Se realiza extracción si
es necesario.

Exfoliating Clear Skin Facial

80 min – 99 €
Tratamiento que limpia en profundidad la piel. Indicado para el cutis graso
o con acné. Pule las imperfecciones para minimizar la apariencia de poros
dilatados. Se realiza extracción si es necesario.

Facial Pure Detox (Lymphodrainer)
50 min – 80 €
Programa intensivo con 3 pasos imprescindibles; favorecer la eliminación
de toxinas, tonificar el tejido y renovar las células. Tratamiento dinamizante
que combate el cutis apagado, calma, hidrata y regenera la piel.
Facial Pure Hydration (Hyaluronic Acid & Q10) 50 min – 70 € / 80 min – 90 €
Transforma un tratamiento de belleza en una experiencia sensorial única
gracias a su textura ligera y sedosa. Intensivo hidratante por excelencia,
antioxidante y regenerador, formulados con Hyaluronic Acid y Q10.

Facial Oriental

50 min – 69 €
Tratamiento realizado con una selección de productos orientales naturales
con ingredientes activos perfumados. Limpia, hidrata, nutre la piel con
profundidad recuperando la luminosidad de la cara.

Experiencias Blancafort
Experiencia Momentos para ti

109 € (por persona)

-Masaje Blancafort Antiestrés: ideal para desconectar
de la rutina y eliminar la tensión
50 min
-Masaje esencial craneal.
25 min

Experiencias del Mundo
-Masaje Balinés
-Tratamiento Facial Oriental
-Masaje Zahir

Experiencia Antiestrés
-Masaje Blancafort Antiestrés
-Masaje Balinés
-Tratamiento Facial Oriental
-Reflexologia Podal
-Envoltura de arcilla roja
-Masaje esencial craneofacial

199 € (por persona)
50 min
50 min
50 min

349 € (por persona)
50 min
50 min
50 min
50 min
50 min
25 min

Experiencia a Dúo

179 € (por pareja)

-Baño termal en pareja con espuma de ámbar y vainilla
en nuestra exclusiva Zona Balinesa.
30 min
50 min
-Masaje relajante en pareja

Experiencia Wellness & Beauty

249 € (por persona)

-Exfoliación piel de seda
-Masaje esencial craneofacial
-Tratamiento Facial Fire & Ice
-Masaje Corporal Detox (Lymphodrainer)

50 min
25 min
80 min
80 min

Experiencia Blancafort Discovery 399 € (por persona)

-Masaje Corporal Detox (Lymphodrainer)
-Facial Pure Hydration (Hyaluronic Acid Q10)
-Masaje Zahir Essence
-Masaje Antiestrés
-Ritual Balinés Bliss

80 min
80 min
50 min
80 min
80 min

Blancafort Kids
My first Spa© / Mi primer Spa

25 min – 40 € (niño/a 6-13 años)
Un suave masaje nutritivo y relajante de espalda, cara, cuello y brazos con aroma tropical de coco para que los
más pequeños experimenten su primer placer en el SPA.

Momentos Cómplices

50 min – 119 € (adulto + niño/a 6-13 años)
Venga con su pequeño a vivir una experiencia SPA, disfrutando juntos de un suave masaje nutritivo y relajante

Condiciones de reserva
Agradecemos que su reserva sea efectuada con antelación. Las reservas
están sujetas a la disponibilidad del momento, sin embargo, haremos
todo lo posible para satisfacer su solicitud. Los paquetes de Spa requieren
reserva anticipada de 48 horas.

Spa Termal

Reservas no residentes del hotel

La reserva sólo está garantizada mediante tarjeta de crédito.

Código de vestimenta

Cliente Hotel: En la habitación del hotel tiene a su disposición el albornoz
para ser utilizado durante la visita a nuestras instalaciones a la zona
termal. En caso de necesitar chanclas o gorro de baño podrá adquirirlo en
la recepción del spa con un coste de 3 €.
Cliente no residente: Para acceder al spa es necesario el uso de chanclas de
piscina, gorro y traje de baño. En caso de necesitar chanclas o gorro de
baño podrá adquirirlo en la recepción del spa con un coste de 3 €

Objetos de valor

Tenemos a su disposición taquillas que funcionan con una moneda de 1 €.
No obstante aconsejamos que deposite todos sus objetos personales en la
caja fuerte de la habitación.El Spa Termal no se hace responsable de los
objetos depositados en las taquillas.

Política de cancelación

Se permitirán anulaciones sin coste hasta las 24 horas previas a la hora
contratada para el servicio.

Política de niños

Los niños de 3 a 13 años inclusive pueden acceder al Circuito termal
Natatorium siempre acompañados de 1 adulto en horario especial
Blancafort Kids: todos los días de 10:00h a 11:30h y de 16:00h a 17:30h..

Horario de apertura

Todos los días de la semana de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.

Circuito Termal 90 min.
de Lunes a Viernes 25 €
Sábados, Domingos i Festivos 35 €
Hotel Blancafort Spa Termal
c/ Mina, 7 - 08530 - La Garriga (Barcelona)
tel. +34 93 860 56 00 - e-mail: ctb@hotelblancafort.com

